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PROYECTO DE LEY 

Inclusión de parámetros en el reporte diario de casos Covid-19 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

 

Artículo 1°. - Inclúyase en el reporte diario de casos de Covid-19 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires publicado en el sitio www.buenosaires.gob.ar los siguientes 

parámetros con el fin de contar con información más precisa a saber: 

 

a) Cantidad de casos nuevos por barrio de residencia especificando si son contagios 

importados, de contacto estrecho, circulación comunitaria o si están en 

investigación epidemiológica. 

b) Situación de pacientes internados, especificando camas generales, terapia 

intermedia y terapia intensiva por hospital. 

c) Cantidad de pacientes leves aislados en hoteles u otros centros de aislamiento de 

la Ciudad 

d) Cantidad de testeos hechos por barrio de residencia y resultados pendientes al 

momento de realizar el reporte 

e) Reporte de fallecidos por barrio de residencia, detallando para cada uno si 

presentaba patologías previas y aclarando cuales. 

f) Cantidad de pacientes por barrio de residencia que han sido dados de alta.  

 

En lo que refiere a barrios de residencia estos deben contemplar también a los conocidos 

como “Barrios populares” inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 

 

Artículo 2°. – La información que surja de los nuevos reportes diarios de situación 

deberán ser subidos por día al sitio web. La información publicada hasta la sanción de la 

presente Ley deberá ser sistematizada siguiendo los mismos parámetros que se 

establecen en el artículo precedente, clasificada por día de reporte y subida a la página 

una vez terminada.  

 

Artículo 3°. -  El reporte de situación deberá estar disponible para ser solicitado 

mediante el chat de la Ciudad (BOTI) 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

  La presentación de este proyecto, pretende facilitar el acceso a la 

información respecto de los casos de covi-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tomando como ejemplo el modelo que utiliza el Ministerio de Salud de la Nación, en el 

cual detalla provincias día por día, con los casos nuevos y acumulados. Detallando para 

la Ciudad de Buenos Aires las comunas y barrios (tal como sí se hace en los boletines 

epidemiológicos semanales), dada la rapidez de los contagios y sobre todo su 

crecimiento exponencial en los barrios populares es que creemos más que necesario este 

tipo de reporte en el que se detalle cada uno de los datos por barrio de residencia. Así 

como saber cuál es la capacidad de camas de la ciudad tanto de internación como de 

aislamiento.  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

ley. 

 


